Tecnohouse
C/ Fuego, 1 bajo 3
Orihuela Costa
Teléfono: 630337703
Teléfono 2: 965322828
E-mail: info@tecnohouse.es

Referencia: On18225
Tipo Inmueble: Villa Independiente
Operación: Venta
Precio: 292.000 €
Estado: Nuevo

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Pilar de la Horadada
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3190
Zona: Pilar de la Horadada

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

109
0
217
0
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
1
1
No
Si
No

armarios:

3

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Porcelánico

2020
Exterior
0

Descripción:
RESIDENCIAL MAR BÁLTICO, en Pilar de la Horadada, es un conjunto de 6 villas, distribuidos en 6 parcelas individuales de
mas 200m2 cada una. Cuidadas y diseñadas para su bienestar, esta vivienda esta revestida de piedra natural. La doble altura
del salón y la luz natural en sus baños, son algunas de las sorpresas que podrá encontrar en nuestras viviendas. 3 dormitorios,
2 baños (uno en suite), cocinas con electrodomésticos, garaje en parcela, jardín privado, terrazas. Todas las viviendas
dispondrán de piscina individual, zonas ajardinadas con césped artificial y zona de terraza pavimentada. Las viviendas
dispondrán de pre-instalación de aire acondicionado mediante conductos en Salón Comedor y Dormitorios. Todas las viviendas
irán provistas de armario empotrado de suelo a techo a juego con puertas de paso, forrado interiormente, provisto de cajonera
y baldas.
Situadas en el municipio de Pilar de la horadada, cuentan con una ubicación óptima, teniendo fácil acceso a colegios (200
metros), centros médicos (250 metros), farmacias (100 metros), playas (1.6 km) y rodeadas de parques, zonas verdes y
servicios de transporte. Si viene a nuestra ciudad, le prometemos no tendrá tiempo para aburrirse en sus vacaciones: más de
3200 horas de sol al año, una temperatura media de 18ºC, playas de ensueño, ruinas romanas en varios lugares, la naturaleza
en su forma más pura de sentir, paseos por el mar para desconectar del estrés en lugares donde se puede disfrutar de un
aperitivo o una comida o una cena, un campo de golf donde se puede probar su exactitud, la red de ciclo-turismo para ir por la
ciudad sin humo, un club de yates que le enseñará a la conquista del mar Mediterráneo.

